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Estudio 46: 
Jesús 

Denuncia la 
Hipocresía



Texto Básico

 Mateo

 23.1-7, 13, 15, 23-
26, 29-32

 24.4-14, 29-35



Versículo Clave:

 “Así también vosotros por fuera, 
a la verdad, os mostráis justos a 
los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad.” (Mateo 23.28, RVR60) 



Verdad Central: Estudio 46

 La condenación de 
Jesús a los líderes 
religiosos judíos y su 
lamento sobre 
Jerusalén advierten 
de la seriedad de la 
hipocresía.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 su conocimiento de las 
pretensiones religiosas de los 
escribas y fariseos, 

 Y su actitud de asegurar que su 
relación con Cristo y sus 
expresiones son genuinas.

Estudio 46



Bosquejo: Estudio 46

1. La Hipocresía Denunciada (Mateo 
23.1-7)

2. La Hipocresía Expuesta (Mateo 23.13, 
15, 23-26, 29-32)



Para Considerar

 ¿Cuáles son algunas 
diferencias entre cosas 
originales y sus 
imitaciones?



1. La Hipocresía Denunciada 
(Mateo 23.1-7)



 “Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, 
diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los 
escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan 
que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las 
ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni 
con un dedo quieren moverlas…”

1. La Hipocresía Denunciada 
(Mateo 23.1-7)



 “…Antes, hacen todas sus obras para ser vistos 
por los hombres. Pues ensanchan sus 
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 
y aman los primeros asientos en las cenas, y las 
primeras sillas en las sinagogas, y las 
salutaciones en las plazas, y que los hombres 
los llamen: Rabí, Rabí.” (Mateo 23.1–7, RVR60) 

1. La Hipocresía Denunciada 
(Mateo 23.1-7)



1. Según el versículo 2, ¿Qué hicieron? ¿Hay 
maldad en esto?

2. ¿Qué significa la palabra “hipocresía”?

3. ¿A qué se refiere el Señor con “cargas 
pesadas” en el versículo 4?

4. ¿Cuál era la motivación de las obras de los 
fariseos?

1. La Hipocresía Denunciada 
(Mateo 23.1-7)



2. La Hipocresía Expuesta 
(Mateo 23.13, 15, 23-26, 29-32)



 “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos 
delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, 
ni dejáis entrar a los que están entrando.” (Mateo 
23.13, RVR60) 

 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque recorréis mar y tierra para hacer un 
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más 
hijo del infierno que vosotros.” (Mateo 23.15, 
RVR60)

2. La Hipocresía Expuesta 
(Mateo 23.13, 15, 23-26, 29-32)



 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. 
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 
¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro 
estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia 
primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 
también lo de fuera sea limpio.” (Mateo 23.23–26, 
RVR60)

2. La Hipocresía Expuesta 
(Mateo 23.13, 15, 23-26, 29-32)



 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque edificáis los sepulcros de los profetas, y 
adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si 
hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los 
profetas. Así que dais testimonio contra vosotros 
mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a 
los profetas. ¡Vosotros también llenad la medida de 
vuestros padres!” (Mateo 23.29–32, RVR60) 

2. La Hipocresía Expuesta 
(Mateo 23.13, 15, 23-26, 29-32)



1. ¿Cree usted que los religiosos a quienes 
se refiere el Señor en estos pasajes sabían 
de su gran error?

2. ¿Cuáles fueron los resultados de las 
enseñanzas de los fariseos?

3. ¿Cuál es la enseñanza en estos pasajes 
respecto a las prioridades?

4. ¿Cómo explica la ilustración de la limpieza 
del interior del “vaso”? 

2. La Hipocresía Expuesta 
(Mateo 23.13, 15, 23-26, 29-32)



Aplicaciones

 Los anhelos de nuestra fe.
 Jesús enseña que el reino de Dios es uno de 

servicio y no de dominio sobre otros.

 “[…] los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes 
ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros 
no será así, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro servidor 
[…]" (Mateo 20.25-28, RVR60)



Aplicaciones

 Nuestra fe expuesta.
 ¿Somos obstáculos o ejemplos del reino de Dios 

“delante de los hombres”.

 "Y cualquiera que haga tropezar a alguno de 
estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino 
de asno, y que se le hundiese en lo profundo del 
mar." (Mateo 18.6, RVR60)



Estudio 47: 
Jesús Habla 
del Futuro



Versículo Clave:

 “Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin.” 

(Mateo 24.14, RVR60) 



Verdad Central: Estudio 47

 La certeza de la venida 
de Cristo debe inspirar a 
los cristianos a ser 
vigilantes y fieles en el 
servicio al Señor.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 su conocimiento de las actitudes y 
acciones que Jesús demanda de sus 
seguidores a la luz de segunda 
venida, 

 Y su disposición de adoptar las 
actitudes y acciones que Jesús 
demanda de sus seguidores al día 
de hoy.

Estudio 47



Bosquejo: Estudio 47

3. Señales que Anticipan el Fin (Mateo 
24.4-14)

4. La Venida del Hijo del Hombre 
(Mateo 24.29-31)

5. Parábola de la Higuera (Mateo 24.32-
35)



Para Considerar

 ¿Cuáles serían algunos 
preparativos a 
considerar para recibir al 
primer ejecutivo de la 
nación?



3. Señales que Anticipan el Fin 
(Mateo 24.4-14)



1. ¿Por qué es tan peligroso el engaño de los 
que dicen “Yo soy el Cristo”?

2. ¿Cuáles eran las creencias de los judíos sobre 
el Mesías?

3. ¿Cuáles son algunas señales engañosas, 
según los versículos 6-8?

3. Señales que Anticipan el Fin 
(Mateo 24.4-14)



4. La Venida del Hijo del 
Hombre (Mateo 24.29-31)



1. ¿Cómo describiría el momento del regreso 
del Señor?

2. ¿Cómo contrasta el sentir de los redimidos 
con el de los no redimidos?

3. ¿Qué tres afirmaciones se hacen en 
Apocalipsis 1.7 respecto a la venida de 
Cristo? Explique su importancia.

4. La Venida del Hijo del 
Hombre (Mateo 24.29-31)



5. Parábola de la Higuera 
(Mateo 24.32-35)



1. ¿Qué significado tenía esta parábola para los 
discípulos?

2. ¿Ha cumplido Jesús con su palabra?

3. Para nosotros hoy día, ¿Cuál es la confianza 
que tenemos?

5. Parábola de la Higuera 
(Mateo 24.32-35)



Aplicaciones

 ¿Cuándo viene Jesús por segunda vez?
 Nuestro énfasis debería centrarse en testificar 

sobre Su primera venida.

 "como el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. " (Mateo 20.28, RVR60)



Aplicaciones

 ¿Las señales del fin o las presente?
 El peligro de poner demasiado énfasis en las 

señales del fin del mundo es olvidarnos de las 
responsabilidades presentes. Aún cuando cada 
día vemos más cerca el día del fin, debemos 
dedicarnos a cumplir con aquello que el Señor 
nos ha encomendado.

 "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo;" (Mateo 28.19, 
RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno; No hay quien entienda, No hay quien 
busque a Dios." 

(Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Porque la paga del pecado es muerte, mas 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. "

(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados."

(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan;"

(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.“

(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "que si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para 
salvación.“

(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida."

(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas." 

(2 Corintios 5.17, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;"

(1 Pedro 2.9, RVR60)
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